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Editorial 

Ruñe Worth 
Extenso mapeado y comentario de este R.P.G. para 
que os resulte más fácil terminarlo. 

Wizardry 

Gráficos 3D en MSX 
Con este artículo os será más fácil programar 
gráficos 3D con vuestro MSX. 

Curso de TURBO PASCAL 
Iniciamos en este número un curso sobre este 
lenguaje de programación poco conocido. 

Hazlo tú mismo 
Cómo digitalizar directamente de la televisión y una 
opinión sobre el disco duro para MSX. 

Trucos y Pokes 

Peripecias 

Risk II Customer Kit 
Completas instrucciones de esta utilidad del RISK II. 

El Club responde 
Vuelve esta sección creada para responder a vuestra 
dudas y preguntas más variadas sobre el MSX. 

Mundo MSX 

SOFTWARE VIEW 

Noticias 

Compro/Vendo 

DISEÑO Y COMPOSICIÓN 
CLUB HNOSTAR 

MAQUETACIÓN 

I HNOSTAR 

IMPRESIÓN 

DISTRIBUCIÓN 
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Cuando la revista estaba ya prácticamente terminada, accidental¬ 
mente se nos barró totalmente del disco duro. Tantos días de trabajo 
para nada... Por suerte teníamos algunas copias de seguridad, hechas 
casualmente tan sólo unos días antes. De no ser por las copias de se¬ 
guridad simplemente este mes no hubiese salido la revista. Aún así, 
faltaban muchas cosas y muchos detalles, que hemos tenido que vol¬ 
ver a hacer o dejar. Esto ha supuesto algún retraso en la salida de la 
revista, y es el motivo de la falta de algunas secciones. Esta será la pri¬ 
mera vez que la revista no contará con la sección de Opinión. Desde 
aquí rogamos a todos los que nos habéis enviado colaboraciones para 
esta sección en formato disco, que nos las volváis a enviar para el pró¬ 
ximo número. 

Como algunos ya sabréis, desde hace un tiempo todos hemos oído 
rumores sobre la aparición de un nuevo MSX con disco duro de serie, 
CD Rom... De momento nos han confirmado que en Japón no ha sa¬ 
lido ningún nuevo MSX. Sin embargo, nos han llegado noticias de 
que Panasonic podría sacar algo nuevo para Octubre o Noviembre. 

En este número encontraréis toda la información sobre la utiliza¬ 
ción del Risk II Customer Kit. También a partir de este número ini¬ 
ciamos un curso de programación en Turbo Pascal, con explicaciones 
muy detalladas para que todos puedan seguir este curso sin proble¬ 
mas. Y no os perdáis las tres páginas de noticias que os hemos prepa¬ 
rado, donde además os infonnamos sobre el próximo encuentro de 
usuarios que tendrá lugar en Barcelona, del cual publicaremos un 
amplio reportaje en nuestro próximo número. 

Esperamos que el contenido de este número sea de vuestro agra¬ 
do e interés, y esperamos también seguir recibiendo vuestras colabo¬ 
raciones. Hasta pronto. 

Jla Redacción^ 
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iP¿xr JiüM Agutiyirn 

¡Por fin llegan 
al MSX las 3 

dimensiones! 

En este artículo se 
explican las técnicas 
básicas para poder disfrutar 
de los gráficos en 3D en los 
MSX. 

Además, se acompaña un 
programa de ejemplo, 
explicando paso a paso 
como funciona. 



sontinación está preparado para traba- más velocidad podéis trabajar 
ar con el BASIC KUN COMPILER, para SCREEN5. Para ello debéis modifica 
ograr una mayor rapidez y por tanto, línea 80. 
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RECUERDA QUE AHORA LA REVISTA 
TE PUEDE COSTAR MENOS 

Como ya sabrás, ahora puedes pagar cualquier número de la revista del Club mediante un giro O.I.C, (Orden de Ingreso 
en Cuenta Corriente de Caja Postal), en el número de cuenta que indicamos a continuación, ahorrándote de esta manera 
los gastos de un giro normal Pero recuerda que también tienes otras formas de pago: giro postal, transferencia bancaria 

(al mismo número de cuenta del Club), etc. 
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COMO HACER UN CABLE PARA 
DIGITALIZAR DIRECTAMENTE 

DE LA TELEVISION 

necesarias para poder digitali 
.imente de la televisión sin ne 
de hacer pasar la imagen por 

nectado por el euroconector al televisor, 

ce' ya que este cable no Interfiere en las co- 
un nexiones RGB o AUDIO/VÍDEO, con lo 

el cableado quedarla como se muestra 

JX o AV para conectar el euroconec- 
■ y, por lo tanto, el ordenador. Ahora 
lo falta digitalizar y obtendréis como 

que sacar cables del video o 

19: SEÑAL de VIDEO 

es RF-> AUDIO/VIDEO. 

Manuel Pazos 

IMPRESIONES 
SOBRE EL CHIP 
ACELERADOR 

DE DISCO O 
TURBO DISK 

De todos es sabido la existencia de 

para nuestro sistema. Creo que existe 
una carencia de información al posible 
futuro poseedor de una de estas amplia- 

En este artículo voy a hablaros del 
chip acelerador de disco o Turbodisk 
que existe para los modelos SONY F- 
500. F-700 y F-900. Este chip lo podéis 

cciones son muy detalladas y te in¬ 
claramente todos los pasos a se¬ 

guir. 

Ahora hay que colocarlo. La mayor di- 

EUROCONECTOR MACHO 
FIGURA 1 
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SEÑAL DE VIDEO 
y RCA 

CABLE \ 
TIERRA PARA VIDEO 
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Por último, animaros a todos los que 
tengáis alguna ampliación a que nos co¬ 
mentéis lo que creáis oportuno sobre 

iM 
Antonio 
Fdez.Otero 

No os perdáis el próximo número, donde explicaremos con todo 
detalle cómo hacer una ampliación de la VRAM a 192 K. Y, ade¬ 
más, ómo hacer un cable CENTRONICS con el que podréis co¬ 
nectar al MSX cualquier impresora, ya sea PC, de 8 ó 24 agujas, 

de chorro de tinta e, incluso, láser. 

SIN TURBO DISK CONTURBODISK 

Firebird (En disco) Y 30" 30" 

Scramble Formation (En disco) Y19" 21" 

Formatear disco a 2DD 
(En el D.O.S.) 

Y 55" V 9" 
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PEACH UP #6 



RUÑE WORTH 
• PRACTICE: Igual que EXTRA. (Para practicar.) 

• CHILDSPLAY: Las piezas caen MUY lentas. 





CUSTOMER m 
MENÚ PRINCIPAL 

CREACION DE DISCOS Tipo de desplazamiento: volando, 

Tipo de vehículo: avión, helicóp 
i copia modificada co. • Crear NEW SYSTEM DISK. Esta es un 

-y modificable- del System Disk original. 
• Crear CUSTOMER USER DISK. Aquí 



OTROS 

; LOAD/SAVE ¡ 







ÜftLKUTH 

DIGITAL DEVIL 
STORY 

Compañía: TELENET 
Formato: El (1 Mb) 
Música: W» 
Tipo: VIDEO-AVENTURA 

. STORYi 
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GIRLY BLOCK 
CASA: THE UNKS 
FORMATO: E3 (1Mb) 
MUSICA: 
TIPO: ARCADE-LUCHA 
SISTEMA: EKh 

BEAUTIFUL GIRL pas enemigas no dejarán de incordiar y 

PRESENTACIÓN CASA: HARD 
FORMATO: 
MUSICA: w 
TIPO: ARCADE 
SISTEMA: 

Cuando llevas un tiempo jugando en 
cualquier fase aparece un módulo, el 
cual hará que al hacer fuego sobre él, 
pasemos de fase y nos permitirá ver la 
chica que habrá en el puzle, la cual po¬ 
sará desnuda en agradecimiento por la 
ayuda recibida. SI, por ejemplo, no has 

tilo Nemesls 2 o Sal 
tiene una pantalla di 
no está nada mal cor 
un gráfico enorme de 
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ImadoumonogatariI 
1-2-3 

CASA: COMPILE 
FORMATO: 'S¡I x4 
MUSICA: X 
TIPO: RPG/LABERlNTICO 3D 
SISTEMA: EHW 
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LEHENAK 

NOVEDADES EN MSX LINK 
INTERNATIONAL 
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ComíyusJos yol 

PINS DE KONAMI POR ?ÓLO 325 PÍAS. 
Y ADHESIVOS POR SOLO 150 PÍAS. 

Ramón Casillas Alvarez 
Apartado de Correos 150 

08900 L'HOSPITALET 
s (93) 338 56 44 



directo** LASP, en'SONWÁO'52. ’ 1 
‘ • '¿IDEO DlGmzÉRHBm. Todos sus 1 

secretgfc-digitalizar en screen 10,11 y 12 
’ enun MSX2; ajustarelbrillqy.el' 

contraste... ■ 
• Prograraación en el Turbo R. Completo 
maouaKobre los nuevos comandos. 

"VrÍ8$¡ítf. Traducción de todos los menús. 
deijuego. 
• AíkSKA. Explicación dél uso dé este 
editowfc música.. 
•Y además: Cómo terminar Xbk’ Thq, 

. 'ípwerofGazzel {2‘pane}, Hazlo tú ' 
mismo (Cambio de disquetera del PHILIPS-. 
NMS 8245; cable RGB-Euroconector), etc. ; 

• Final Fantasy. Completísimo mapeado 
de este R.P.G. de reciente aparición. 
•Software educativo. Un repaso por este 
tipo dé software con los títulos que 
salieron para MSX. 
•Hazlo tú itiismó. Instalación del chip 
FAST-DISK e introducción sobre los 
discos duros en MSX. 
• Cargadores paraüolid Snabe, Fray y 
Psycho Woríd. 
•Noticias. Resumen de la última reunión 

' deUstfarips de toda España, nuevos clubs, 
proyectos... 
• YXdémáS: Novedades delJapón, 
Programadores, The Hnostar News, 
Opinión, Compro/Vendo... 


